REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Consultemos al Arquitecto
Génesis 2:18 – 25; Proverbios 24:3 – 4

PUNTO DE PARTIDA
La institución del matrimonio atraviesa tiempos muy difíciles. Las tasas de divorcio
se han disparado hasta las nubes, hombres y mujeres están probando las aguas de
matrimonio al consentir vivir juntos como pareja antes de casarse; esto sin mencionar
los intentos desesperados de la sociedad para redefinir el concepto del matrimonio a fin
de incluir a parejas del mismo sexo. Pero el matrimonio es una institución divinamente
diseñada, y si el matrimonio ha de prosperar en una cultura cada vez más hostil, entonces
debemos consultar el arquitecto del matrimonio. . . Dios. Él posee la patente original de la
relación de pareja.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Introducción a la Serie

Esta serie sobre el matrimonio es más aplicable para los que ya están casados o que están
a punto de casarse. Sin embargo, ya que nuestro estudio se centrará en la verdad de la
Biblia, es práctico para cualquier persona, esté casada o no.

2. Declaración de la Necesidad

¿Por qué una serie de estudios sobre el matrimonio? Porque los matrimonios se están
lastimando, los hogares están sufriendo y las familias se están fracturando.
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3. Algunas Observaciones de la Escritura (Génesis 2:18 – 25;
Proverbios 24:3 – 4)

Dios creó al hombre y la mujer en Su imagen para el propósito del matrimonio, que solo
puede ser construido sobre el fundamento divino de la sabiduría, la comprensión y el
conocimiento.

INICIE SU PROPIO VIAJE
Hay tres aplicaciones prácticas para el hogar que surgen del estudio de hoy:
1. El momento para comenzar es ahora.
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2. El método a seguir es el de Dios.

Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433

3. Y la persona a cambiar es usted.
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
El Proyecto: Consideremos el Costo
Colosenses 3:1 – 3, 5 – 6, 8 – 10

Herramientas
para Excavar más Hondo

PUNTO DE PARTIDA
Los cambios nunca son baratos. Remodelar una casa es caro, pero la restauración de un
hogar es infinitamente más costosa. Nunca nadie ha lidiado con un matrimonio difícil
y doloroso sin pagar un alto precio. Este solo hecho hace que muchas parejas rehúsen
pasar por este proceso de restauración. El dolor del cambio, es en la opinión de muchos,
demasiado grande para soportarlo. Pero para aquellos que hacen los cambios, ¡qué
dulce es! Dios declara que la relación marido-mujer refleja la profunda relación cercana
y amorosa que Cristo tiene con su novia, la iglesia. Cuando un matrimonio Cristiano
se disuelve, Dios pierde uno de los seminarios teológicos más grandes del mundo. Qué
difícil resulta declarar el amor de Cristo cuando los matrimonios se destruyen.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Resistencia Común Contra la Restauración de un Hogar

Cuando de resolver problemas se trata, nos enfrentamos a cuatro opciones: 1) Podemos
sacarles la vuelta; 2) Podemos hacerlos a un lado; 3) Podemos evitarlos; 4) Podemos
enfrentarlos.
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2. Respuestas Costosas Que Restauran un Hogar (Colosenses 3:1 – 3,
5 – 6, 8 – 10)

Cambiar uno mismo resulta costoso, pero bien vale la pena. Para realizar cambios
significativos usted necesita escarbar, renunciar, empezar de nuevo y llevar a término.

INICIE SU PROPIO VIAJE
Si usted realiza el duro trabajo de cambiarse a usted mismo, podrá cosechar los
beneficios comunes de la sabiduría (ver con discernimiento), comprensión (responder con
entendimiento) y conocimiento (aprender con percepción).
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Reparemos los Cimientos
Génesis 2:18 – 25; 26:34 – 37

PUNTO DE PARTIDA
El daño a un matrimonio puede comenzar incluso antes de compartirse los votos
matrimoniales. Entre las mayores amenazas que enfrenta una nueva unión de pareja,
están los pensamientos que ambos tienen respecto a cómo será la vida de casados.
Las altas expectativas a menudo terminan siendo promesas y sueños rotos, pues
invariablemente, las parejas jóvenes caen en la trampa de mirar solo hacia adelante, hacia
una realidad inexistente. Ante el umbral de sellar su pacto matrimonial, muchas personas
anticipan que después de algunos años de arduo trabajo y perseverancia, lograrán tener
el matrimonio ideal que tanto anhelan. Sin embargo, de este lado de la eternidad, no hay
muchas esperanzas para tener un matrimonio “ideal” por causa del pecado. En cambio,
el matrimonio sí promete unir a dos personas esforzándose juntas toda una vida por
alcanzar la madurez. Sin esta perspectiva realista, el punto de vista de la pareja sobre los
cimientos del matrimonio se ve fracturado y en necesidad de reparación.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. El Único e Incomparable Matrimonio Ideal (Génesis 2:18 – 23)

Adán y Eva tuvieron el único e incomparable matrimonio ideal debido a la forma tan
especial en la que se unieron en el Huerto del Edén antes de que el pecado entrara en el
mundo. Estas son cuatro cualidades que hicieron de éste, un matrimonio único:

2. Los Tres Principios de un Matrimonio Realista (Génesis 2:24 – 25)
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El himno de exaltación de Adán es seguido por el comentario del autor de Génesis
(Moisés) en lo que deja ver tres verdades prácticas sobre el diseño original de Dios para el
matrimonio:

INICIE SU PROPIO VIAJE
Establecer los cimientos de su matrimonio sobre los principios de separación,
permanencia y aceptación le ofrecerá un buen comienzo para tener una relación saludable
y productiva. Al aplicar estos tres principios en su matrimonio, es importante tener
presente estos dos alentadores recordatorios:
1. Dios no espera la perfección, aunque sí espera apropiación.
2. Apropiarse de las lecciones de este mensaje puede hacerse en un “solo” pero es
mejor hacerlo en un “dueto” con su cónyuge.
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
En Defensa de la Monogamia
Génesis 1:26 – 28, 2:24 – 25; Mateo 19:3 – 6

PUNTO DE PARTIDA
El ambiente se llena con el agudo grito de “quiero hacer valer mis derechos”. El “ring”
central de esta arena bulliciosa es el hogar — de manera más específica, el matrimonio.
El intercambio de parejas, la unión libre y el vivir en amasiato son realidades que ya no se
ocultan bajo la sábana de la vergüenza y la deshonra. Algunas parejas aceptan prácticas
que hace tan solo un par de décadas se consideraban tabú, introduciendo la infidelidad
y la pornografía en el lecho matrimonial. En todos estos estilos de vida alternativos, la
Biblia es ignorada por completo o es racionalizada a los extremos. ¿Será acaso que la
monogamia es ya un concepto pasado de moda? Para este estudio, vamos a escuchar de
nuevo a Aquel que originó el matrimonio, a Aquel ante quien todas las personas casadas
son responsables: Dios.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Algunos Términos Iniciales para Aclarar

Antes de que podamos defender la monogamia, es necesario entender el significado de
tres términos clave:
•

Monogamia:

•

Compromiso:

•

Rendición de cuentas:

Las Cuatro “C”
del Matrimonio
por Charles R. Swindoll
Librito tapa blanda

2. Un Estudio del Conflicto Monogamia – Poligamia
(Génesis 1:26 – 28; 2:24 – 25; Mateo 19:3 – 6)

Un breve repaso de las Escrituras, señalando tanto la monogamia como la poligamia nos
ayuda a tener una mejor comprensión del tema en cuestión.

3. Volviendo a lo Esencial de la Monogamia (Génesis 2:24 – 25)
Dos realidades constituyen la columna vertebral de la monogamia:

INICIE SU PROPIO VIAJE
Algunas cosas prácticas para considerar:
1. Al considerar el valor de la monogamia, pida al Señor que le de sabiduría y gracia.
2. Si usted se encuentra en desobediencia, considere seriamente cambiar.
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Los Ladrillos que Edifican un Matrimonio
Efesios 5:22 – 25; 1 Pedro 3:1 – 9

PUNTO DE PARTIDA
Todos esperamos que los peligros que afectan a nuestro mundo nos ataquen desde fuera
de la comodidad del hogar. Sin embargo, con los divorcios que se están produciendo a un
ritmo tan alarmante, los ataques del exterior están siendo reemplazados por la asombrosa
desintegración que ocurre en el interior del hogar. El divorcio se presenta como lo que
queda de las ruinas de una que se ha desplomado por completo. Si usted o alguien de la
familia no ha pasado por algún divorcio, seguramente tiene amigos y conocidos que sí
lo hayan vivido. La realidad de los matrimonios que se desmoronan con tanta rapidez a
nuestro alrededor debería hacer que el pueblo de Dios se despertara y tomara nota de ello
para mantenerse alerta. Gracias a Dios, la Biblia ofrece una dirección clara en relación con
los materiales adecuados que se necesitan para construir un matrimonio duradero.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. La Estructura de Soporte del Matrimonio (Efesios 5:22 – 25)
La Biblia habla de la importancia de edificar, afirmar y llenar el hogar (Proverbios 24:3 – 4).
Pablo establece la estructura para colocar los ladrillos que edifican un matrimonio duradero,
y son la mujer y su marido los responsables de supervisar este proceso.
•

Esposas: vivir en sumisión a su marido.

•

Esposos: vivir en la adoración por su mujer.

2. Los Ladrillos que Edifican el Matrimonio (1 Pedro 3:1 – 9)
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El marido y su esposa son los responsables de escoger los ladrillos que edifican un
matrimonio piadoso. El apóstol Pedro presenta algunos ladrillos que son esenciales para
realizar este proyecto: cuatro para las esposas y tres para los esposos.
•

Ladrilos para las esposas:

•

Ladrilos para las esposos

INICIE SU PROPIO VIAJE
Los ingredientes que componen la mezcla de cemento que mantiene unidos de manera
permanente los ladrillos del matrimonio son:
1. La armonía
4. La compasión
2. La comprensión
5. El desinterés
3. El afecto
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
¡Cuídese de los Sustitutos Baratos!
1 Pedro 3:1 – 9

PUNTO DE PARTIDA
En el mensaje anterior, nos enteramos de que el plan de Dios para la remodelación de una
casa requiere de comportamientos y actitudes específicas, las cuales sirven como ladrillos
o bloques de construcción para la relación matrimonial. Algunos de estos ladrillos son
aportados por la esposa y otros por el marido. Pero tristemente, esos ladrillos muchas
veces son sustituidos por imitaciones baratas o materiales de menor calidad. Esto puede
parecer adecuado y aceptable al principio, pero a la larga, causan un gran daño a la
relación. En este estudio vamos a considerar algunos de estos sustitutos baratos que
amenazan con la estabilidad y firmeza de un matrimonio.

DESCUBRA EL CAMINO
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1. Sustitutos Baratos Generalmente Usados por las Esposas
(1 Pedro 3:1 – 6)

Algunas esposas han sustituido. . . .
• La manipulación secreta, en lugar de un espíritu apacible (vv.1 – 2).
•

La apariencia externa, en lugar de la belleza interior (vv.3 – 4).

•

Aprender lo que es correcto, en lugar de hacer lo que es correcto (vv.5 – 6).

2. Sustitutos Baratos Generalmente Usados por los Esposos (1 Pedro 3:7)

Las Cuatro “C”
del Matrimonio
por Charles R. Swindoll
Librito tapa blanda

Algunos esposos han sustituido...
•

Proveer para la vida, en lugar de compartir la vida (v. 7a).

•

Intimidar, en lugar de administrar (v. 7b).

•

Sofocar a su esposa, en lugar de honrar a su esposa (v. 7c).

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Cómo saber si estamos usando sustitutos baratos? Leyendo 1 Pedro 3:8 – 9, nos damos
cuenta que los sustitutos en el matrimonio tendrán un efecto muy definido en los
rasgos del carácter que Pedro enumera para nosotros en este pasaje. Por ejemplo. . .
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
¡Cuídese de los Sustitutos Baratos!
1 Pedro 3:1 – 9

1. Los sustitutos detienen el flujo de la compasión, dando lugar al resentimiento.
2. Los sustitutos dañan la libre expresión de afecto, dando lugar al odio y la
amargura.
3. Los sustitutos desactivan la bondad y la humildad, dando lugar a la dureza y el
egoísmo.
4. Los sustitutos crean las mismas cosas que Pedro nos desafía a dejar a un lado
(v. 9).
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL

¿Quién Dice Que la Luna de Miel Tiene Que Terminar?
Génesis 1:27 – 28, 31; 1 Corintios 7:1 – 5

PUNTO DE PARTIDA
Inmediatamente después de la mención de las palabras “luna de miel”, muchas personas
se imaginan un momento de romance íntimo y el afecto sin restricciones entre los recién
casados. Nuestra cultura promueve este concepto. Pensamos en ese período de éxtasis
apasionado como el comienzo de un matrimonio, el tiempo entre la boda y el retorno a
las responsabilidades de la vida diaria. No hay nada de malo con este concepto, excepto
lo que implica: que tal muestra de afecto físico es breve, solo para los recién casados y es
temporal, es decir, termina con el paso del tiempo. Pero el plan de Dios es que las parejas
casadas disfruten de tales delicias sin vergüenza ni rechazo hasta que “la muerte los
separe”.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Repaso a los Principios Fundamentales del Matrimonio
(Génesis 2:24 – 25)

Donde hay separación de los padres, permanencia en la relación conyugal y aceptación en
la pareja, la intimidad florece.

2. Principios Bíblicos para la Intimidad Matrimonial (Génesis 1:27 – 31;
Proverbios 5:15 – 19; 1 Corintios 7:1 – 5)
Hay cinco principios en las Escrituras que ayudan a contrarrestar el deterioro en la
intimidad de la pareja casada:
•

La intimidad es buena en gran manera (Génesis 1:27 – 31).

•

La intimidad es para ser disfrutada (Proverbios 5:1 – 5; 15 – 19).

•

La intimidad debe ser dentro del matrimonio (1 Corintios 7:1 – 2).

•

La intimidad es un afecto desinteresado (1 Corintios 7:3 – 4).

•

La intimidad es ininterrumpida (1 Corintios 7:5).

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Cree que su “luna de miel” ha terminado? ¿Ha estado experimentando una frialdad en
su relación matrimonial? Hay al menos seis causas que contribuyen a esta condición, pero
también existe una cura para cada una de ellas (ver la próxima página).
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL

¿Quién Dice Que la Luna de Miel Tiene Que Terminar?
Génesis 1:27 – 28, 31; 1 Corintios 7:1 – 5

Causas Comunes de la Frialdad en la Relación Marital y sus
Curas
Causa

Cura

Enfermedad física o serio trastorno
mental
Ignorancia en cuanto al sexo y/o al
cónyuge

Buscar ayuda médica profesional

Malas o trágicas experiencias del
pasado

Compartir esas experiencias libremente
con su cónyuge, un amigo cercano o un
consejero cristiano
Cambiar la rutina o hacer un viaje sin los
niños
Buscar las razones de fondo de por qué la
intimidad ha desaparecido y abordarlas

Aburrimiento
Malos hábitos
Ira y venganza

Buscar información buena y confiable en
libros o a través de consejos sabios
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Buscar y extender el perdón, y encontrar
formas de complacer a su cónyuge

Aproveche esta oportunidad para examinar el área de la intimidad física en su propio
matrimonio. Tal vez usted tiene serios problemas para hacer frente a alguna situación
en particular, o tal vez simplemente hay mejoras por hacer. En cualquier caso, recuerde
que el afecto íntimo es fundamental para el matrimonio; Dios creó el matrimonio de esa
manera. Procure hacerla parte regular de una relación sana y solidaria, de modo que Dios
sea glorificado.
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Termitas en Sus Votos Matrimoniales
Cantares 2:14 – 15; Efesios 5:13 – 21

PUNTO DE PARTIDA
Es un hecho comprobado que las termitas destruyen más estructuras cada año que el
mismo fuego. Por increíble que parezca, esos pequeños, silenciosos y desapercibidos
insectos crean más estragos que las brutales y destructivas llamas de un voraz incendio.
Sin embargo, siempre es el fuego, y no las termitas, lo que acapara la atención de los
titulares en los noticieros. Esto también sucede en un matrimonio. La mayoría de los
hogares no se destruyen debido a los enormes fuegos de las diferencias, sino debido a
los quietos, imperceptibles e irritantes insectos que se comen la fidelidad, o la confianza
en la relación matrimonial año tras año. Este estudio expone cinco de las especies más
comunes de termitas en las relaciones que debilitan y arruinan las paredes interiores de
un hogar.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. El Informe de Inspección (Cantares 2:14 – 15)

Debemos hacer nuestro el hábito de inspeccionar nuestros matrimonios, para asegurarnos
de que estén protegidos de la destrucción.

2. Termitas Que Debilitan un Matrimonio (Efesios 5:13 – 21)

El apóstol Pablo ha esbozado cinco “termitas” comunes que trabajan silenciosamente para
destruir los matrimonios:
•
•
•
•
•

Las Cuatro “C”
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La “termita” de la confusión (vv. 13 – 14).
La “termita” del exceso de trabajo (vv. 15 – 16).
La “termita” de la apatía (v. 17).
La “termita” del escape (v. 18).
La “termita” la obstinación (vv. 19 – 21).

INICIE SU PROPIO VIAJE
Lo que hace a las termitas tan destructivas, es que trabajan sin ser vistas dentro de las
paredes y los lugares oscuros de nuestras casas. Para tratar con este problema usted
contrata un servicio de control de plagas para deshacerse de estos destructivos; de igual
manera, usted debe tratar las “termitas” que causan estragos en la relación matrimonial.
Hay dos maneras de hacerlo:
1. Debe admitir que esas termitas existen en su hogar.
2. Hable con su cónyuge todas las formas posibles de controlar esas termitas.
¡Comience ya! No lo deje para mañana.
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Cómo Tener una Buena Pelea
Efesios 4:25 – 32

PUNTO DE PARTIDA
“Los primeros nueve años de nuestro matrimonio fueron un constante combate mano a
mano”, comentó un esposo. Si se pusiera de manifiesto la verdad, no solamente algunos
sino la mayoría de los matrimonios revelarían periódicas escaramuzas y ocasionales
guerras declaradas. Con frecuencia, la guerra del matrimonio se libera en las trincheras
de la beligerancia y del mal carácter. Algunas batallas son “ataques nocturnos” o asaltos
sorpresivos. En otros casos, se trata de una guerra fría de estoico silencio. También se
emplean crueles métodos de tortura, como la crítica pública, amenazas atemorizadoras,
intimidación, sarcasmos desagradables y comentarios odiosos destinados a humillar o
acabar con el cónyuge. Estas tácticas son populares, pero son malas porque son injustas
y jamás conducen a la paz doméstica. Quizás sea imposible erradicar completamente las
peleas, pero en el estudio de hoy, nos proponemos aprender por qué pelean las parejas y,
luego, qué reglas permiten mantener las peleas limpias, sanas y beneficiosas.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Primera Ronda: ¿Por Qué Pelean las Parejas?

Después de años de presenciar peleas y de ver el resultado de esas peleas en mi trabajo de
orientación, he identificado dos hechos básicos relacionados con las peleas:
• La mayoría de las parejas no comienzan a pelear sino hasta después de haberse
casado.
• La mayoría de las peleas no son limpias, ¡así que ninguno de los dos gana sino
que ambos pierden!

2. Segunda Ronda: Reglas para Mantener la Pelea Limpia
(Efesios 4:25 – 2)

¿Cómo puede confluir una pareja y, a pesar de todo, mantener la armonía? El apóstol
Pablo en su carta a los Efesios ofrece siete reglas fundamentales para mantener una buena
pelea:
• Mantengan la pelea honesta (v. 25)
• Conserven el control (v. 26a)
• Respeten el tiempo oportuno (vv. 26b – 27)
• Conserven una actitud positiva (v. 28b)
• Actúen con tacto (vv. 29 – 30)
• Conserven la privacidad (v. 31)
• Ayuden a limpiar los escombros (v. 32)

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Cómo puede terminar la mayor parte de las peleas? Muy simple:
1. Cuando se sienta derrotado, ríndase.
2. Cuando le han apaleado, acéptelo con dignidad.

www.visionparavivir.org
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Hasta que las Deudas Nos Separen
Lucas 19:11 – 26

PUNTO DE PARTIDA
Al igual que los grandes cilindros de gas comprimido, las parejas casadas deben manejar
el dinero con extremo cuidado. Desafortunadamente, a menudo la situación financiera
del matrimonio promedio puede describirse en seis palabras: Malas decisiones. . . deudas
enormes. . . préstamos financieros. Un experto financiero escribió lo siguiente: “Nueve
de cada diez personas con un ingreso son un fracaso financiero”. No quiere decir que
se declaran en bancarrota o tienen mal crédito o no ganan lo suficiente. Lo que él está
diciendo es que ellos no logran manejar su dinero sabiamente. La mala administración no
solamente pone nuestras finanzas en riesgo, sino también nuestros matrimonios.

DESCUBRA EL CAMINO
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1. Hechos Bíblicos que Corrigen las Malas Actitudes (Lucas 19:11 – 26)
•
•
•
•
•
•
•

Todo lo que tenemos proviene de Dios (vv.11 – 13a).
Nuestras negociaciones son importantes para Dios (v. 13b).
Hacer negocios a la manera de Dios es contrario a la manera del hombre (v 14).
La sabia administración agrada a Dios (vv.15 – 19).
La mala administración desagrada grandemente a Dios (vv.20 – 22a).
La administración y la planificación disciplinada van de la mano (v. 23).
Las pérdidas y ganancia financieras proveen lecciones eternas (vv.24 – 26).

2. Los Principios Bíblicos que Motivan las Acciones Correctas
•
•
•
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Dar. . . (Génesis 14:18; Malaquías 3:8 – 10)
Ahorrar. . . (Proverbios 21:7)
Gastar. . . (Proverbios 16:3; 21:5)

INICIE SU PROPIO VIAJE
Considere cuidadosamente las siguientes tres implicaciones al ser Dios dueño de todo, y
usted solo un administrador de lo que Dios le da.
Al ser Dios el dueño de todo…
1. Él tiene el derecho de hacer con lo suyo lo que Él quiera y cuando quiera.
2. El dar no solamente es una decisión espiritual, sino también el gastar.
3. Usted no puede fingir ser buen mayordomo delante de Dios.

www.visionparavivir.org

Matrimonio, De
Sobrevivir a Prosperar
por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3
Guía de Estudio
Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027
En España:
(34) 672-66-49-55
O visite visionparavivir.org

El mensaje copyright © 2012 y el bosquejo copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.
La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.

Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.

MM10

REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Un Llamado al Compromiso
Pasajes Bíblicos Selectos

PUNTO DE PARTIDA
“Amor” y “matrimonio” son dos palabras que comúnmente se asocian la una con la otra.
Partimos de la idea de que cuando dos personas se casan, lo hacen por el amor que
se tienen mutuamente. Pero la palabra “amor” ha perdido su significado para muchos
en la sociedad moderna en la que vivimos. Muchos han desconectado el amor con el
compromiso y se refieren al amor como simplemente un sentimiento momentáneo o
fugaz. Para que el amor y el matrimonio prosperen, la clave es el compromiso. Un escritor
lo dijo de esta manera: “El amor debe ser visto como algo que en cierto sentido nunca ‘es’
sino que siempre ‘llega a ser’, y lo que ‘llega a ser’ depende de la contribución de ambas
personas y lo fuerte de su compromiso”. El amor en el matrimonio continuará eludiendo
a aquellos que no son capaces de ser fieles en su compromiso con su cónyuge. Para que el
amor crezca, madure y se profundice se requiere el compromiso. Se debe hacer frente a la
crisis en el compromiso matrimonial si se espera ver fluir el amor verdadero a través de la
institución ordenada por Dios del matrimonio.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. La Falta de Compromiso: Una Característica de Nuestros Tiempos

¿Por qué hay tan poco compromiso? ¿Por qué el índice de divorcios aumenta tanto? ¿Por
qué hay tantos cristianos que dejan a un lado sus compromisos sin ninguna justificación
bíblica? Aquí hay cuatro razones principales:
• La opinión pública (Deuteronomio 6:10 – 15)
• La teología acomodadiza (Ezequiel 33:30 – 3)
• Las consecuencias tardías (Eclesiastés 8:11)
• La adicción a la aprobación (1 Corintios 5:1 – 7)
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2. Principios Que Fortalecen el Compromiso (1 Corintios 6 y 7)

Hasta ahora, todo lo antes mencionado ha sido más negativo que positivo. Con el fin de
ser fieles a nuestro compromiso matrimonial necesitamos una meta positiva que seguir.
Vamos a considerar en 1 Corintios 7 cuatro principios que fortalecen nuestro compromiso
matrimonial:
•
•
•
•

Ningún conflicto es insuperable (v. 28; 34 – 35)
La persistencia da resultado (vv. 24, 27a, 10 – 13)
Dios demanda un compromiso desinteresado (vv. 3 – 4)
El compromiso glorifica a Dios (1 Corintios 6:19 – 20)

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Cómo podemos responder a este llamado al compromiso? Realizando dos cosas
fundamentales:
1. El matrimonio cristiano debe modelar un amor incondicional.
2. El matrimonio cristiano debe mantener intactos sus votos.
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
No Solamente Envejecer, Sino Mejorar
Eclesiastés 12:1 – 7; 11:1 – 8

PUNTO DE PARTIDA
En estos días hay un enorme resurgimiento del interés por restaurar las grandes
mansiones de antaño. Edificios centenarios que han sufrido décadas de deterioro
estructural y los embates de un vecindario destructivo, son ahora tratados con tremendo
cuidado. Se invierten meses en el trabajo de técnicos profesionales y los propietarios
trabajan mucho y gastan mucho dinero para renovar, decorar, restaurar y preservar esas
elegantes mansiones del pasado. A medida que se detiene la negligencia y el deterioro, la
belleza reaparece. Estos sitios no sólo envejecen, sino que ¡literalmente están mejorando!
¿Y usted? Está sólo envejeciendo o también está mejorando.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Hay que Vivir Responsablemente antes de que Llegue la Vejez
(Eclesiastés 12:1 – 7)

La comprensión y aplicación de las pautas de Dios para restaurar un matrimonio que
envejece proveen la seguridad suficiente que sostendrá el hogar remodelado cuando
lleguen los años críticos.
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del Matrimonio

2. Cinco Recordatorios Prácticos para Mejorar en el Matrimonio
(Eclesiastés 12:1 – 7; 11:1 – 8)
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Consideraremos cinco directrices que toda pareja debe seguir si verdaderamente desea
mejorar a medida que envejece:

INICIE SU PROPIO VIAJE
Sin importar su edad, siempre determine permanecer joven de corazón, dedicado a
invertir en la vida de los demás, y seguir siendo un instrumento vital en la obra de Dios
en la tierra.
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REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Qué Hacer Cuando el Nido Queda Vacío
Hebreos 5:7 – 6:1

PUNTO DE PARTIDA
La última etapa del matrimonio es ese periodo de tiempo cuando el nido queda vacío,
ya sea porque los hijos se van de la casa o uno de los cónyuges hace lo mismo. Esta es
una etapa crítica en el hogar, porque se transpira toda clase de sentimientos extraños e
impredecibles, y nos vemos en la urgente necesidad de estabilizar nuestros pensamientos
y la dirección. Dios nos da esto en este pasaje de la carta a los Hebreos. Aunque este
pasaje no fue originalmente escrito para el matrimonio, tiene connotaciones prácticas
que se aplican perfectamente a la relación matrimonial y a la vida cristiana normal. Nos
referimos a la búsqueda de la madurez espiritual.

DESCUBRA EL CAMINO
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1. Las Etapas en Todo Matrimonio

Todo matrimonio duradero con hijos pasa por estas cinco etapas:
•
•
•
•
•

el establecimiento de la familia
el crecimiento de la familia
la crianza de los hijos
la partida de los hijos
el nido vacío

2. La Importancia de la Madurez en el Matrimonio (Hebreos 5:7 – 6:1)

Una de las claves para que un matrimonio supere la transición de la etapa del nido vacío
será su nivel de madurez como individuos y como pareja. En esta sección de Hebreos
vamos a ver lo siguiente:
•
•
•
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El Ejemplo de la Madurez de Cristo (5:7 – 10)
La Inmadurez del Cristiano (5:11 – 14)
Una Exhortación Final para Procurar la Madurez (6:1)

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Cómo podemos aplicar estas verdades acerca de la madurez en nuestras propias vidas,
sea que estemos casados o no? Implementando las siguientes cuatro acciones concretas:
1.
2.
3.
4.

Las Cuatro “C”
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Renovando nuestra devoción al Señor.
Aceptando nuestra situación en el Señor.
Reconociendo que nuestra exaltación proviene del Señor.
Reemplazando nuestras limitaciones por medio del Señor.
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